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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013)  
 
 Acta No. 493 de septiembre 12 de 2013 
 
 Expediente No. 66001-31-10-004-2013-00471-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la 
Administradora de Agencia de Cafesalud EPS-S, frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, el 
26 de julio del 2013, en la acción de tutela que instauró el señor  
Robinson Londoño Mejía, como agente oficioso de su esposa, la 
señora Luz Adriana Acosta Vargas, contra el Hospital Santa Mónica 
de Dosquebradas, a la que fueron vinculadas la ESE Salud Pereira, 
la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y la recurrente. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Aduce el promotor de la acción que a su cónyuge, hace seis meses, 
le diagnosticaron un quiste uterino; el médico tratante le 
recomendó una cirugía denominada quiste de la vulva o masa 
vaginal, procedimiento que fue programado y ha sido aplazado en 
varias oportunidades, sin que aún se practique; la citada señora 
tiene cuarenta años de edad, se encuentra postrada en cama, con 
fuertes dolores y son personas de escasos recursos económicos.  
 
Considera lesionados los derechos a la salud y a la vida de la 
demandante y solicita se ordene, de manera inmediata, la 
realización de la referida cirugía y brindarle un tratamiento integral. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído de julio 16 de 2013 se admitió la acción; se 
ordenó vincular a la ESE Salud Pereira, a la EPS Cafesalud y a la 
Secretaría de Salud Departamental y se ordenaron las 
notificaciones de rigor.  
 
El Gerente de la ESE Salud Pereira, al ejercer su derecho de 
defensa, expresó, en síntesis, que el objeto de la entidad es la 
prestación de servicios de salud de primer nivel de atención a los 
usuarios de influencia en el municipio de Pereira; no tiene 
beneficiarios en salud; ha suscrito contratos de prestación de 
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servicios asistenciales de baja complejidad con algunas EPS del 
régimen subsidiado para la atención de personas consideradas 
como población pobre no asegurada; la demandante se encuentra 
afiliada, al régimen subsidiado que ofrece la EPS Cafesalud, desde 
el 1° de junio del 2010 y por ende, le corresponde a esa entidad 
autorizar el procedimiento que la usuaria requiere; la ESE que 
representa solo se encuentra habilitada para realizar actividades en 
el primer nivel de complejidad y la cirugía que requiere la señora 
citada compromete la utilización de profesionales de la medicina de 
un nivel mayor; citó normas y jurisprudencia relacionadas con sus 
argumentos; se opuso a las pretensiones elevadas frente a ella y 
solicitó ordenar a la EPS-S Cafesalud realizar el procedimiento 
objeto de la acción. 
 
El Secretario de Salud del Departamento de Risaralda, actuando por 
medio de apoderada judicial, se pronunció, en breve resumen, para 
aducir que la EPS-S Cafesalud debe vigilar que sus afiliados sean 
atendidos conforme a la ley y no se torne  ilusoria su protección en 
salud al dejar en suspenso indefinidamente el cumplimiento de una 
remisión o prescripción médica; no corresponde a esa Secretaría 
atender la petición de la actora porque se trata de servicios 
incluidos en el plan de beneficios a cargo de la aseguradora. Solicitó 
acceder a lo pedido y ordenar a Cafesalud EPS-S gestionar lo 
pertinente para la atención inmediata de su afiliada, con la ESE 
Hospital Santa Mónica de Dosquebradas o con otro prestador;  
desvincular a la Secretaria de Salud Departamental y exonerarla de 
toda responsabilidad. 
 
El Gerente de la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas 
expresó que la demandante tenía programada para el 11 de abril 
pasado la cirugía recomendada, pero no se presentó; el 19 de julio 
acudió a esa entidad y se le explicó que debía renovar la respectiva 
autorización, con el fin de otorgarle nueva cita para realizar el 
procedimiento y están a la espera de su presentación. Agregó que 
han prestado a la citada señora los servicios médicos que ha 
requerido y por ende, no han lesionado derecho fundamental 
alguno. Solicitó, se declare improcedente el amparo solicitado. 
 
La Administradora de la EPS-S Cafesalud alegó que expidió las 
autorizaciones para que se practique a la demandante el 
procedimiento “resección de tumor benigno de la vulva”, 
programado para el 25 de julio de 2013 en  la IPS Hospital Santa 
Mónica de Dosquebradas, con lo que desapareció cualquier 
vulneración o amenaza de los derechos invocados en la acción. 
Solicita denegar el amparo por carencia actual de objeto y 
subsidiariamente, en el evento de disponerse en el futuro algún 
servicio excluido de POS se autorice el respectivo recobro. 
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Se puso término a la instancia con sentencia proferida el pasado 26 
de julio, en la que se negó el amparo invocado porque el motivo 
que dio origen a la tutela se encuentra superado, toda vez que la 
cirugía reclamada ya se practicó. Sin embargo, ordenó a la EPS-S 
Cafesalud suministrar a la demandante un tratamiento integral y la 
autorizó ejercer la acción de recobro ante la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda “del procedimiento que este excluido 
del POS-S”. 
 
La EPS-S Cafesalud impugnó el fallo en relación con la orden que se 
le impuso,  porque no aparece prueba de los servicios que la actora 
requerirá en el futuro; tampoco de que le haya negado servicios y 
por tal razón, se declaró superado el hecho. Agregó que de 
mantenerse tal decisión, la misma debe limitarse al diagnóstico 
específico que motivó la tutela; que los servicios no POS-S deben 
ser prestados por la entidad territorial en el ámbito departamental, 
distrital o municipal y en el caso concreto, por la Secretaría de 
Salud del Departamento. Solicita se revoque “la integralidad” 
concedida y se indique de manera concreta el servicio no POS-S 
que debe autorizar; en subsidio, se mantenga la autorización para 
el recobro “al CIENTO POR CIENTO de los servicios contemplados 
por el fallo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes…” 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El promotor del proceso está legitimado para agenciar los derechos 
de que es titular Luz Adriana Acosta Vargas, quien, como se 
manifestó en el escrito por medio del cual se formuló la solicitud de 
amparo, se encuentra impedida para ejercer su propia defensa, con 
motivo de las graves dolencias que la afectan. 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Considera quien promovió la acción que se han vulnerado los 
derechos de su esposa a la vida y a la salud, con la tardanza en 
practicarle una cirugía recomendada por su médico, para tratar la 
patología “quiste uterino” que padece. 
 
El derecho a la salud abre paso a la protección constitucional, de 
resultar vulnerado, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional que desde hace algún tiempo modificó su criterio 
anterior y le ha otorgado el carácter de fundamental, de manera 
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autónoma, sin que necesariamente deba estar en conexidad con 
otro de tal naturaleza1.  
 
La actora se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud en el régimen subsidiado que ofrece la EPS-S 
Cafesalud, hecho que no se ha controvertido y que aceptó la 
administradora de esa entidad al pronunciarse en relación con la 
acción propuesta. 
  
A la citada señora se le diagnosticó “quiste de vulva” y se le 
recomendó por especialista en ginecología y obstetricia “Recección 
(sic) tumor benigno vulva; incluye tumores de periné, tumores 
paravaginales”, hecho probado con la orden respectiva que se 
aportó con la demanda2. 
 
Para cuando se presentó, el 15 de julio de este año, tal 
procedimiento no se había realizado tal como se expresó en el 
escrito con el que se promovió la acción y lo confirmaron la ESE 
Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y la EPS-S Cafesalud; ésta 
última indicó que se había programado para el 25 del mes citado, 
día en que efectivamente se practicó, como lo certificó el agente 
oficioso3. 
 
Es sabido que la tutela como mecanismo excepcional de protección  
tiende a conjurar la lesión o la amenaza de los derechos 
fundamentales, a fin de permitir al titular su ejercicio o restablecer 
su goce; la efectividad de la acción reside entonces en la posibilidad 
para el juez de impartir una orden encaminada a la defensa actual y 
cierta del derecho conculcado.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u 
omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, 
a partir de la cual sea posible analizar si se ha producido la 
vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.  
 
De acuerdo con lo anterior, verificados los supuestos fácticos y 
jurídicos que producen la vulneración de uno o varios derechos 
fundamentales, la decisión del juez no puede ser otra que proferir 
una orden de obligatorio cumplimiento, en aras a obtener que se 
restaure el orden constitucional, lesionado en un caso concreto y 
específico, pero cuando esa perturbación o amenaza ya no es actual 
ni inminente, el peticionario carece de interés jurídico, 
desapareciendo en consecuencia el sentido y objeto de una acción 
de esta naturaleza. 
 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
2 Folio 18, cuaderno No. 1. 
3 Ver constancia a folio 72, cuaderno No. 1 



 5 

Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional4:   
 

“Ponderando dicho precepto constitucional (se refiere al 
artículo 86) puede extraerse que la acción de tutela 
parte de la existencia de amenazas o violaciones a los 
derechos fundamentales que sean presentes y ciertas en 
el trámite del amparo, pues, de lo contrario, es decir, 
dada la inexistencia actual en la afectación de los 
derechos, la acción pierde todo objeto y finalidad. 
 
De esta forma, la Corte ha desarrollado en su 
jurisprudencia la figura de la carencia actual de objeto 
bajo la modalidad de hecho superado, consistente en que 
si la situación que originó la amenaza o violación de los 
derechos fundamentales ha sido superada por haber sido 
satisfecha la pretensión del actor en el curso de la 
acción, pierde toda razón de ser la orden que pudiera 
impartir el juez de tutela y no queda otro camino que 
declarar la improcedencia de la acción”. 

 
En el caso concreto, para la fecha en que se dictó el fallo, la 
demandante ya había sido intervenida quirúrgicamente; en 
consecuencia, el motivo que originó la solicitud de amparo, para 
entonces había cesado porque su aspiración primordial se 
encontraba satisfecha. Por ende, puede concluirse que se configuró 
un hecho superado por carencia actual de objeto, como lo dedujo el 
funcionario de primera sede en el ordinal primero de la sentencia 
proferida, que será avalado. 
  
De esa manera las cosas, ninguna orden podía impartirse en la 
sentencia, porque a ello debe proceder el juez constitucional 
cuando vulnerado un derecho, se hace necesario adoptar medidas 
para protegerlo y solo de concederse la tutela, en razón a las 
consecuencias que con motivo de desobedecerlas pueden afectar a 
los destinatarios de las mismas. Es por ello que el artículo 27 del 
Decreto 2591 de 1991, dice: “Proferido el fallo que concede la 
tutela, la autoridad responsable deberá cumplirlo sin demora.”, 
norma que además faculta al juez para sancionar por desacato al 
responsable y en esas condiciones, si el amparo es negado, se hace 
cuando menos difícil concluir que el agente que se sustrae a ella, 
puede incurrir en conducta digna de reproche. 
 
En esas condiciones, se revocará el ordinal segundo de la sentencia 
que se revisa en cuanto ordenó a la EPS-S impugnante suministrar 
un tratamiento integral a la actora y la facultó repetir contra la 
Secretaría de Salud del Departamento, a pesar de que negó el 
amparo reclamado, teniendo en cuenta además que la acción ni 
siquiera se dirigió contra la EPS-S Cafesalud, lo fue contra la ESE 
Hospital Santa Mónica que aplazó en varias oportunidades el 

                                                        
4 Sentencia T-1095 de 2008, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 
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procedimiento que sin lugar a dudas ya había autorizado la 
impugnante. 
  
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de julio de 
2013, por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, en la acción de 
tutela promovida por Robinson Londoño Mejía, como agente 
oficioso de Luz Adriana Acosta Vargas, contra el Hospital Santa 
Mónica de Dosquebradas, a la que fueron vinculadas la ESE Salud 
Pereira, la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y la 
EPS-S Cafesalud, excepto el ordinal segundo que se REVOCA y en 
su lugar, se abstiene la Sala de impartir  orden alguna a la EPS-S 
Cafesalud.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 


